Programa

Nuevo
Horcones

¿En qué consiste
el proyecto?
El vivero es el lugar donde cada año se generan
los futuros bosques, forjando el inicio del ciclo
productivo de ARAUCO.
Este proyecto, une el conocimiento científico con la
más alta tecnología al servicio de la producción de
plantas genéticamente mejoradas en forma eficiente
y amigable con las personas y el medioambiente.

Vivero
Horcones

Infórmate en las Casas Abiertas:
Laraquete: Ruta
160, frente al control
de Carabineros.

Horcones:
Al interior del
Complejo Forestal
Industrial Horcones.

Arauco:
Caupolicán 350, frente
a la Plaza de Armas.

Curanilahue:
Calle Ramón Freire 1438.
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800 370 222

Escríbenos a nuestro correo
nuevo.horcones@arauco.cl

www.nuevohorcones.cl
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¿Dónde se ubicará y
qué tamaño tendrá?
Proyecto Modernización
y Ampliación Planta Arauco (MAPA)

400 m

Invernaderos
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Empleo y Capacitación

La construcción y habilitación se desarrollará en un período de tres años.
Durante el 2012, se han realizado faenas de movimiento de tierra y se
construirán viveros y oficinas.

Cuando esté en plena actividad, el Vivero dará empleo a 350 personas,
de los cuales 280 serán permanentes.

Capacidad de Producción:

Nuestro compromiso es priorizar puestos de trabajo para las personas
que viven en las comunidades locales, generando un efecto positivo en
el empleo y la cadena de valor de la zona.

27 millones de plantas al año, entre Pinos,
Eucaliptos y especies nativas.

Escuela de Formación

En tres años, el Vivero Horcones permitirá agrupar
en un solo lugar, la producción de plantas que
actualmente se desarrolla en los Viveros La Posada
y María Las Cruces.
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Gestión Ambiental
1,5 Km

Ruta 160

Laraquete

El proyecto se ubicará 1,5 kilómetros al sur de Laraquete, entre la
carretera y el mar, y ocupará un terreno de 100 hectáreas.

Áreas de Producción e Instalaciones
Este vivero de alta tecnología, contempla
6 áreas de producción y desarrollo:

• Invernaderos de ambiente controlado
• Sombreaderos de cultivo
• Áreas de setos (plantas madres)
• Huertos de cruzamientos
• Laboratorio de polen
• Laboratorio de semillas

				Otras instalaciones
				• Sala de capacitación
				
• Oficinas
				
• Casino

El Vivero Horcones operará con la misma eficiencia
ambiental demostrada en los Viveros
La Posada y María Las Cruces, donde el agua y
suelo, son los recursos de mayor cuidado y su
uso se sostiene en el largo plazo.
Los efectos que la actividad de un vivero genera en
el suelo y agua, son imperceptibles en sus valores físicos y químicos. Ésto
ha quedado demostrado en el monitoreo del Vivero María Las Cruces
(frente al Complejo Horcones), que en sus 20 años de funcionamiento
no ha superado los límites
máximos permitidos en sus
parámetros físico-químicos del
suelo y las napas subterráneas.
Con la misma rigurosidad e
incorporando las mejores
tecnologías, se hará la
extracción de agua, asegurando
no impactar la recuperación
de los acuíferos circundantes
que serán permanentemente
monitoreados.
Así mismo, todos los
fertilizantes y agroquímicos
utilizados, estarán en plena
concordancia con las exigencias
del Servicio Agrícola y
Ganadero, el Servicio de Salud
y las normas de Certificación
de Manejo Forestal Sustentable
(FSC).

A través de un programa de capacitación, asumimos el desafío de formar
personas y capacitarlas para desempeñarse en tareas de vivero altamente
especializadas, bajo exigentes estándares.
La Escuela de Formación, estará dirigida principalmente, a mujeres con
interés por aprender, desarrollarse y que consideren que tienen las
habilidades necesarias para asumir este desafío.
El inicio de las postulaciones será informada oportunamente a través de
la Casa Abierta de Laraquete y por avisos en medios de difusión local.

Proyecto

Vivero
Horcones

